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Latinoamérica quiere ser 
líder en energías renovables
El sector apunta 
a que en 2030 se 
descarbonice la 
región. Expertos 
dicen que hay 
cosas por ajustar.

Por CARLOS LÓPEZ 

 

Las políticas encaminadas 
hacia la descarbonización 
de América Latina para 

2030 deberán enfocarse en ha-
cer de la región una de las líderes 
en generación y aprovechamien-
to del hidrógeno verde, conside-
rado la energía del futuro. 

Así lo hizo notar Javier 
Pastorino, director de Sie-
mens para Argentina, Chile 
y Uruguay, durante Latin 
America Energy Week, en-
cuentro en el que 49 actores 
de este sector se abocaron a 
revisar las oportunidades y 
potencialidades del vencida-
rio latino en cuanto a fuen-
tes de generación renova-
bles no convencionales 

Allí confirmaron que este 
lado del continente tiene alta 
probabilidad de ser un epi-
centro relevante en cuanto a 
parques generadores libres de 
emisiones atmosféricas. 

 
Algunas experiencias 
“El sector de la energía global 
está enfrentando grandes 
transformaciones. Brasil es 
una de las matrices más lim-
pias y renovables”, dijo en el 
evento el ministro de Minas y 
Energía de ese país, Bento Al-
buquerque, resaltando que 
Naciones Unidas reconoció a 
su nación como líder en esta 
transición a nivel regional. 

En esta conversación tam-
bién apareció Colombia, na-
ción que le está poniendo sus 

750.000 
litros de e-metanol por año, 
en 2022, planea en piloto el 
proyecto Haru-Oni, en Chile.

fichas a la transición energéti-
ca y se ha enfocado en realizar 
subastas para cubrir la de-
manda con una mixtura de 
fuentes limpias, entre las que 
destacan la fotovoltaica.  

En atención a este salto,  se 
prepara el Congreso Interna-
cional de Energías Renovables 
y Rueda de Negocios, previsto 
entre el 11 al 13 de agosto. Allí 
expertos hablarán de finan-
ciación, tendencias y nuevas 
oportunidades para el sector. 

La situación actual en el 
ámbito local, describe Ger-
mán Corredor, director ejecu-
tivo de la Asociación de Ener-
gías Renovables (SER Colom-
bia), se “está viviendo a plena 
marcha con un proceso de 
transformación energética, 
estamos en las primeras eta-
pas, pero avanzando a pasos 
acelerados sobre todo en as-
pectos normativos y legales”, 
le contó a este diario. 

Varios países de la región tienen proyectos solares en marcha. Uno de ellos es Colombia, en el que 
La Guajira es pionera en la ejecución de estos sistemas.  FOTO ESTEBAN VANEGAS

 
El hidrógeno verde 
Cómo se había mencionado, el 
hidrógeno se está perfilando 
como la energía futurista.  

De ahí que Pastorino haya 
hecho hincapié en que “las 
políticas y estrategias tienen 
que encontrarse el día de hoy 
para poder tener un papel de 
liderazgo en el proceso de 
descarbonización”.  

Este paso, según el experto, 
se dará especialmente en el sec-
tor transporte, y ya están desa-
rrollándose proyectos como el 
Haru-Oni, en Chile, el cual apro-
vecha los constantes vientos en 

rio que por su diversidad, el te-
rritorio colombiano tiene venta-
jas para trabajar esas energías: 
“En La Guajira están la eólica y la 
solar; en la Cordillera central te-
nemos una posición importante 
con la geotérmica; y en la Ama-
zonía y Llanos orientales hay 
grandes recursos de producción 
no convencional y las comuni-
dades están conectadas con eso”. 

 
¿Qué falta por ajustar? 
Corredor cree que Colombia 
“es bastante atractiva en com-
paración con otros países de la 
región, y por eso vienen tantos 
inversionistas acá”. En efecto, 
tras los análisis en los nueve 
paneles de Latin American 
Energy Week, se invitó a revisar 
estos marcos. Y, otro ajuste es 
en el hidrógeno verde, ya que 
hay que encontrarle nueva fi-
nanciación. Por ahora, en las 
renovables no convencionales, 
el país trabaja en su tercera su-
basta y en mayor entrada de la 
banca al sector   ■

PARÉNTESIS

ENERGÍA PARA 
OTRAS REGIONES

La Unión Europea está 
sintonizada con potencias 
como China y Estados 
Unidos en su idea de ir 
acabando con las emisio-
nes de CO2 en vehículos. 
De eso se dio cuenta el 
proyecto instalado en Chi-
le llamado Haru-Oni, este 
quiere producir combusti-
bles ecológicos para el 
sector transporte y sumi-
nistrarlos a Europa y otras 
regiones. Según sus pro-
nósticos, se “planea au-
mentar la capacidad a 
55.000.000 de litros de e-
gasolina por año para el 
2024, y a más de 
550.000.000 de litros por 
año para el 2026”. El pro-
fesor Díez añadió que con 
“interconexión eléctrica” 
se podría llegar desde el 
país a la Florida, EE. UU.

$30 
mil millones busca el 
sector transportador 
ante el Ministerio de 
Hacienda para 
dragados en lo que 
resta del año en el país.

NOTAS ECONÓMICAS FINANZAS

DEUDA EXTERNA DEL 
PAÍS ES DE US$157 
MIL MILLONES

El Banco de la República 
compartió que a abril de 
2021, Colombia llegó con su 
deuda externa privada y 
pública a los US$157.172 mi-
llones. Esta cifra es 5,5 % 
mayor que la registrada en 
abril de 2020, cuando fue 
de US$144.218 millones.  En 
este abril, la deuda pública 
fue de US$91.939 millones, 
y la privada fue de 
US$65.233 millones.

INTERNACIONAL

EE. UU. SANCIONÓ A 
34 COMPAÑÍAS POR 
LAZOS CON CHINA

El gobierno estadounidense  
impuso sanciones a varias 
compañías por presuntas 
colaboraciones con los abu-
sos de derechos humanos 
contra la minoría musul-
mana uigur en Xinjiang, 
China; y a otras por facilitar 
exportaciones a Rusia e 
Irán. La sanción consta de 
que empresas de EE. UU. no 
podrán exportarles o trans-
ferirles bienes a las 34.

AGRO

TOP DE PRODUCTOS 
NO TRADICIONALES 
QUE SE EXPORTARON

Entre enero y mayo de este 
año, las exportaciones del 
sector agropecuario en re-
ferencia a productos no tra-
dicionales ya se midieron. 
Rodolfo Zea, ministro de 
Agricultura, compartió el 
top de los más exportados 
en esos meses. Fueron la le-
che y derivados, por US$13 
millones; lima Thaití, con 
US$24 millones y aguacate 
Hass, con US$115 millones.

REGALÍAS

APROBADOS EN EL 
OCAD PAZ $595 MIL 
MILLONES A INVERTIR

El consejero Presidencial 
para la Estabilización y la 
Consolidación, Emilio Ar-
chila, informó que fueron 
aprobados en el Órgano Co-
legiado de Administración 
y Decisión para proyectos 
relacionados al Acuerdo de 
Paz, $595 mil millones que 
serán invertidos en proyec-
tos en 16 regiones afectadas 
por el conflicto, comprendi-
das por 170 municipios.

Escanee el código 
QR y lea del plan 
de Colombia para 
financiar energías 
renovables no con-
vencionales.

EN EL .COM

la región de Magallanes. Y en su 
fase piloto, con la producción de 
metanol, espera alcanzar unos 
750.000 litros por año para el 
2022 (ver Paréntesis). 

En Colombia, del menciona-
do elemento también se está ha-
blando. Corredor resaltó que la 
ley que se acaba de aprobar  en el 
Congreso, de Transición Energé-
tica, “incluye temas novedosos 
para el país como el hidrógeno, 
almacenamiento de energías y 
fuentes renovables que van a te-
ner incentivos tributarios”, lo 
que atraerá más inversiones. 

Por otro lado, en ese esce-
nario de diálogo, los especia-
listas indicaron que en ener-
gías renovables no convencio-
nales como la biomasa, eólica 
y geotérmica hay programas 
en países como México, Ar-
gentina, Brasil y Colombia.  

El docente de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Andrés 
Emiro Díez, le explicó a este dia-


